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—Para adquirir la estabilidad en el empleo, el agente debe obtener la calificación de 
desempeño “Bueno” en las evaluaciones que se efectuarán al cumplirse los 4 y 8 meses de 
servicio efectivo. 

—Atento a que no se ha previsto un procedimiento específico de evaluación para adquirir la 
garantía de estabilidad, corresponde atender a los principios de normas análogas (cfr. Art. 16 del 
Código Civil), utilizando en cada caso el formulario de evaluación aprobado por Resolución S.F.P. 
Nº 21/93 que corresponda. 

I.- La Directora de Recursos Humanos y Organizacionales del órgano consignado en el 
epígrafe consulta cual es el instrumento de evaluación de desempeño que debe aplicarse a 
agentes que revistan en cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas, como así 
también en cargos simples, a fin de adquirir estabilidad. 

II.- En primer término, debe recordarse que el artículo 10 del Decreto Nº 1797/80, 
reglamentario del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por Ley Nº 22.140, 
dispone, en su tramo pertinente, que para adquirir estabilidad en el empleo, el agente debe 
obtener la calificación mínima que el Escalafón Básico o los ordenamientos especiales determinen, 
y que ésta se efectuará al cumplirse los 4 y 8 meses de servicio efectivo. 

En efecto, el artículo 45 del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) determina que dicha garantía se 
adquiere siempre que el involucrado merezca la calificación de desempeño “Bueno” en cada uno 
de los períodos evaluados. 

Ahora bien, para dichas evaluaciones no se ha previsto un procedimiento específico de 
evaluación, de modo que corresponde atender a los principios de normas análogas (cfr. art. 16 
del Código Civil). 

En primer lugar debe precisarse que la autoridad evaluadora en estos casos es 
necesariamente quien designó al personal. 

En lo que atañe al instrumento de evaluación, tratándose, en el caso, de personal que se 
desempeña en cargos con funciones ejecutivas, parece propicio aplicar entonces el formulario de 
evaluación para nivel gerencial aprobado por Resolución S.F.P. Nº 21/93, ya que es el que más se 
ajusta a estos casos y para las funciones restantes emplear los formularios que resulten 
pertinentes en atención a las tareas desarrolladas. 
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